
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #6/2015

Fecha: 15 de abril de 2015.
Hora: 13:30 hs. a 15.30  hs.                                                                                                  
Presente: Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Diego Armentano, Gonzalo Tornaría, Mª 

Magdalena Rubio, Federico Carrasco.

1. Actas Nº 5/2015.
Aprobar.

(4 en 4)
2. (Exp. Nº 240100-000038-15) – Llamado 021/15 a 2 cargos de Asistente del Centro 
de  Matemática  (Gr.  2,  20  hs.,  interino)  con  cargo  al  Proyecto  I+D  “Teoría 
Geométrica de Grupos”, responsable: Prof. Miguel Paternain.

• Designación de la Comisión Asesora.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 021/15 a  
2 cargos de Asistente del Centro de Matemática con cargo al Proyecto I+D “Teoría  
Geométrica de Grupos”, responsable: Prof. Miguel Paternain, esté integrada por los  
Profesores Juan Alonso, Nancy Guelman y Miguel Paternain.
Sugerir al Prof. Miguel Paternain como Coordinador.

(4 en 4)
3. Solicitud  del  Prof.  Ricardo  Fraiman  de  realizar  un  llamado  a  1  cargo  de 
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1,  20 hs.,  interino),  desde la toma de 
posesión  y  hasta  el  31  de  diciembre  de  2015,  con  cargo  al  Proyecto  CSIC 
“Estadística en espacios abstractos y aplicaciones en Neurociencias”,  ID2014-18, 
del cual es responsable.
Solicitar  al  Consejo  realice  el  llamado  a  1  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de  
Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino),  desde  la  toma de  posesión  y  hasta  el  31  de  
diciembre de 2015, con cargo al Proyecto CSIC “Estadística en espacios abstractos y  
aplicaciones en Neurociencias”, ID2014-18, responsable: Prof. Ricardo Fraiman.

(4 en 4)
Entran en sala Diego Armentano y Federico Carrasco.

4. Solicitud de Gustavo Rama de extensión horaria de 30 a 40 hs. en su cargo de 
Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52010, interino), desde el 01/04/15 y 
hasta  que  haya  fondos  disponibles,  y  con  cargo  al  Proyecto  de  iniciación  a  la 
investigación CSIC “Cálculo masivo de curvas elípticas usando formas cuadráticas 
ternarias”, del cual es responsable bajo la tutela del Prof. Gonzalo Tornaría. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)



5. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de sede del Régimen de Dedicación 
Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53007, 
efectivo), por el período comprendido entre el 20 y el 25 de julio de 2015, a los  
efectos  de  dictar  una conferencia  en  la  “School  and Conference  on Dynamical 
Systems” a realizarse  en el  ICTP de Trieste,  Italia,  y  también encontrarse con 
colaboradores y continuar sus trabajos en curso.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
6. Solicitudes  del  Prof.  Ricardo Fraiman de Traslado  de  Sede  del  Régimen de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55004,  efectivo),  para  realizar  las  actividades  que  se  detallan  en  los  períodos 
correspondientes:

i) entre el 22 de abril y el 1º de mayo de 2015, a Buenos Aires, Argentina, a los 
efectos de interactuar con la Prof. Marcela Svarc (UdeSA) y la Prof. Mariela 
Sued (UBA) en Buenos Aires, y en Santa Fe con las Profesoras Liliana Forzani 
y Pamela Llop, dentro del marco del proyecto MERCOSUR.

ii) entre el 11 y el 15 de mayo de 2015, a San Pablo, Brasil, para participar de un 
proyecto de investigación con el Prof. Antonio Galves en NEUROMAT. 

La CCD deja constancia de que el Prof. Fraiman no tiene tarea docente asignada 
durante el primer semestre de 2015.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
7. Solicitud  del  Prof.  Martín  Sambarino  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr 5, Nº 
55001, efectivo), por el período comprendido entre el 20 y el 24 de abril de 2015, a 
los efectos de participar en el Congreso “Low dimensional geometric dynamics”, a 
realizarse en la ciudad de Pisa, Italia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
8. Distribución de tareas para el año 2015: 

• Distribución  de  tareas  del  segundo  semestre:  Dictado  del  curso  de 
Computación.

Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

• Dictado de materia optativa de niver básico.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
9. Cursos 2015 en Rivera: Financiación.
i) Otorgar las siguientes compensaciones salariales a los docentes asignados al dictado 
del curso Matemática I en Rivera durante el primer semestre:

– Elisa Rocha (Gr.1, 20 hs.) - conceder una extensión horaria de 20 a 30 hs.,  
semanales por un período de 4 meses.

– Andrés Sosa (Gr.2, 30 hs.) - conceder una dedicación compensada en su cargo  
de Asistente por un período de 4 meses.

ii) Realizar el llamado a 1 cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1, 20 hs.), desde el 1º de  
agosto  hasta  el  31  de  diciembre  de  2015,  para  dictar  clases  prácticas  del  curso  
Matemática II correspondiente a la Licenciatura en Recursos Naturales a dictarse en el  
CUR, Rivera.

(6 en 6)



10. Llamado a financiación de Prof. Visitantes 2015.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)

11. Llamado a financiación de Eventos 2015.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
12. Proyecto para la conformación de un centro nacional para el desarrollo de la 
física y la matemática.
 ??????????????

(6 en 6)
13. Grabación de las sesiones.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


